
Volver a vivir
Módulo (no oficial) para

Vampiro: edad Oscura 

+Diseñado Por Maximiliano Chiaverano +

Primer Día: Arribo a la ciudad, la invitación.

Las afueras de alguna ciudad de los Cárpatos, año 1210.

Están llegando a zona urbanizada, se cruzan con un campamento gitano en las puertas de la
ciudad. Cuando ven llegar a los PJ dejan de hablar. Un grupo de estos extraños personajes
es el jefe y esta sentado junto con cuatro hombres alrededor de una hoguera. Si los PJ se
arriman, todos se alertan y el jefe de estos los observa con cierto desdén. Después, cambia
el rostro y en idioma gitano les dice:  Shilmulos... (vampiros) Les pide que se acerquen a
charlar. Si los PJ se acercan, los gitanos comunicarán la razón que los trae por ahí. 
-Bato Jurú , es mi nombre- dice el jefe. Mi hijo muy amado ha desaparecido en la ciudad y
temo por su vida.  Nosotros no somos gente que pida ayuda a los de afuera, arreglamos
nuestros propios asuntos. Pero esto se nos fue de las manos.
El jefe les explica que su hijo bajó a la ciudad días atrás y no regresó. Mandó mas de diez
hombres, sin tampoco volver a verlos. 
-Ustedes,  criaturas  mágicas,  son  capaces  de  traer  a  mi  hijo  de  vuelta.-dijo  el  viejo
mirándolos fijo, con tristeza.
-Les pagaré bien si le encuentran...mi hijo es lo más valioso que tengo.

De aceptar, los PJ se retiran hacia la ciudad.

Los PJ entran a la ciudad. Las calles son anchas, las casas no demasiado altas y la mayoría
de la gente va y viene tanto de noche como de día. El crepúsculo es recibido por cientos de
vendedores  ambulantes,  todavía aullando los  buenos precios  de sus mercaderías.  Desde
ventas de ropas y sedas finas hasta comidas exóticas. 
En una plaza, se toparán con un hombrecito menudo parado con una antorcha en mano, le
grita a la multitud.
-Vengan, vengan están todos invitados a la gran fiesta de cumpleaños del conde Rochelle,
fiesta de disfraces, ¡solo traigan ganas de divertirse!  Se regalarán obsequios...¡Atención,
atención, vengan....!



Si los PJ interrogan a cualquiera de los presentes sobre Rochelle, hallarán diversos puntos
de vista al respecto del misterioso conde. 
-Es una persona misteriosa, solo lo hemos visto un par de veces-dice uno.
-Es extremadamente rico y poderoso-dice otro.
-¿No son de por aquí? Es el dueño del castillo mas grande de la región.-les informa un
chico al pasar.
Una mujer de aparente alta posición, les comenta: “Mmm, no hay nada mas exquisito que
las fiestas de Rochelle... deberían ir.”
Al ver a los PJ, el hombrecito que anuncia la fiesta, salta de la fuente donde estaba subido y
se abalanza hacia ellos con una sonrisa de oreja a oreja. 
-¡Ah!  Extranjeros...  están  también  ustedes  invitados  a  la  fiesta  de  mi  señor  Rochelle.
Queremos dar muestra de la generosidad Parisina... –les dice contento, ofreciéndole a cada
uno un papel con la invitación escrita en letras grandes. La hora y fecha están más abajo y
corresponden  a  la  noche  del  día  siguiente.  (Si  deciden  mezclarse  con  la  gente,  el
hombrecito los encontrara de igual manera) Muy cerca hay una posada donde pueden pasar
la noche sin ser molestados. 
Unas horas mas tarde,  la gente empezará su éxodo al  hogar y las calles quedarán semi
vacías. Salvo por un par de tipos raros  (uno con larga capa negra, es (Tsuki-Yomi) que
cruza la calle muy cerca de donde se hallan los PJ y otro, de aspecto andrajoso, que mira
atento a todo lo que pasa frente a el) además, guardias van y vienen, parándose de a ratos
para examinar los oscuros callejones.
La posada es atendida por un gordo de bigotes muy simpático. Su nombre es Carlos. Si le
preguntan refiriéndose al castillo o Rochelle, les dirá con ojos entrecerrados, que el lugar
esta embrujado, pero que a la gente adinerada no le interesa. Que de seguro toda la “crema”
de la sociedad aristocrática asistirá al festín organizado por el conde. Dice también que cada
año, para esa misma fecha, desaparece mucha gente y es probable que Rochelle tenga algo
que ver.
Les ofrece comida y hospedaje a cambio de unas pocas monedas de oro.

Segundo Día: La fiesta de Rochelle.

Llega la hora de la fiesta. Si quieren pueden ir sin máscaras (de todas maneras al llegar al
castillo se le proporcionara una a cada uno)
La noche es templada y desde el castillo ya se escucha ambiente festivo. Luces de antorchas
colocadas a lo largo del camino y música alegre anuncian el jolgorio.
Junto a los PJ llegan carruajes cargados de hombres y mujeres con largas vestiduras, alguno
de ellos exhibiendo joyas hermosas, peinados estrambóticos, mascaras suntuosas. Hasta los
caballos están cubiertos por antifaces y plumas de color. Detrás de los PJ, llega también el
misterioso  hombre  de  la  capa,  con  una  mascara  negra  aterciopelada  que  le  hace  casi
irreconocible. (Tsuki-Yomi)  pasa a su lado sin verlos y tras hablar con el  guardia de la
entrada se sumerge en el interior.
Adentro  hay  atmósfera  de  juergas  y  festejos  jamás  vistos.  Han  concurrido  cientos  de
personas, la mayoría terratenientes y condes de la zona con sus respectivas mujeres. Los PJ
son conducidos todos por un largo pasillo del que cuelgan largas banderas rojas y azules
con grabados góticos. Dicho pasillo termina en un inmenso salón circular adornado por
estandartes y escudos en las paredes. Los invitados, que suman alrededor de cincuenta, van
y vienen con las copas en la mano, hablando entre ellos, comentando el lujo del castillo e



inquietos  por  la  ausencia  del  anfitrión.  La  música  de  las  arpas,  las  guitarras  y la  sala
iluminada  por  sendos  candelabros,  le  otorgan  a  la  escena  un  ambiente  particularmente
placentero. No muy lejos, ven un par de parejas bailando y otras que se retiran por las
puertas de los costados. En cada una de estas entradas hay guardias armados, controlan que
todo este en orden. 
Cuando pasan un rato en la fiesta, desde la puerta sur, emerge la figura de Rochelle. Tiene
el aspecto de un hombre que ha pasado sus días mortales en una posición acomodada y luce
una espléndida barriga, fruto de sabrosos y numerosos banquetes. Le gusta demostrar que
está por encima de la mayoría, por lo que sus fiestas son bastante asiduas y por demas de
pomposas. 

Lo que los PJ no saben aun, es que esta fiesta es una fachada para su propio fin: conseguir
la sangre de cuatro vampiros y completar el hechizo que lo hará humano de nuevo. 

A la par de Rochelle aparece un tipejo con máscara de hombre sonriente que se mueve
grotescamente  de  un  lado  a  otro  haciendo  boberías.  En  ningún  momento  revela  su
identidad. Su nombre es Vael, y es un Malkavian de 11va generación al servicio secreto de
Rochelle. 
Rochelle les dice a todos los invitados que disfruten de la fiesta y pidan lo que quieran para
beber. El se retirara a sus aposentos porque no se siente demasiado bien, pide disculpas y se
va por la puerta que ha venido.

Apenas media hora mas tarde, producto de una ráfaga impresionante que entra al salón, las
velas se apagan.  La habitación principal se sume en absoluta oscuridad. Truenos anuncian
la  llegada  de  la  tormenta  y  relámpagos  esporádicos  muestran  los  rostros  de  la  gente
desorientados y frustrados. De repente, las charlas amenas, los bailes y la música de las
arpas son reemplazados por gritos de terror que  inundan el salón. Algo alborota a la gente,
que corre desesperada hacia la salida. Para los PJ no es problema ver en la oscuridad que el
hombre con la  máscara  sonriente  es  en  realidad un Malkavian  y se  abalanza  sobre las
personas para alimentarse. 
Desde las puertas por donde Rochelle había desaparecido, surge otra figura mas, a simple
vista se trata de un Nosferatu. Este se lanza  a la carnicería junto al Malkavian.
Pronto,  los  dos  vampiros  descubren  que  los  PJ  tambien  son  seres  de  la  noche,  pues
demuestran verles en la oscuridad y oponerles resistencia.
A todo esto, uno de los PJ (el más cercano a la entrada) verá claramente como el hombre
misterioso  de  la  capa,  extrae  una  rara  espada  con pinchos  en  la  hoja  y pelea  con los
guardias. 
De matar a uno de los vampiros,  el  otro que sobreviva,  sacará una pequeña bola color
metálico y al lanzarla contra el piso, un fogonazo cegara la vista de todos, suficiente para
que el ser tenga tiempo de  escapar por la capilla (ver mapa del castillo)
Quedan todos los PJ en el salón, rodeados de cadáveres, patinando en sangre. El hombre
misterioso (Tsuki-Yomi) no está pero por lo visto acabo con los guardias de la sala mientras
los vampiros peleaban entre sí.

La Capilla del infierno. (ver mapa del castillo)



Cuando los PJ se adentren en la capilla, las puertas se cerrarán y comenzarán a oírse cantos
gregorianos que vendrán de todas partes y que taladraran sus oídos. De las cuatro columnas
gruesas  saldrán  monjes  vestidos  con  hábitos  de  capuchas  anchas  cubriendo  su  rostro.
Dejaran de cantar, se retirarán las capuchas y de las mangas sacarán espadas con el mango
en forma de cruz cristiana. Sin mas, atacarán a los PJ.

Teniendo  el  camino  libre  de  monjes,  los  PJ  pueden  adentrarse  en  las  instalaciones
subterráneas del castillo. 

Los sótanos de Rochelle (ver mapa de los sótanos)

En los calabozos encontraran, en el interior de una de las celdas, varios cuerpos humanos
podridos. 
La única forma de llegar a la sala donde está el conde es a través de una entrada secreta en
una de las celdas del calabozo (es una celda limpia)
En la sala circular encontrarán a Rochelle y al vampiro sobreviviente parados frente a un
aparato parecido a las piedras de sacrificios de los aborígenes precolombinos. Consta de
cuatro camas con abrazaderas para manos y pies. Por una canaleta se  desliza la sangre
drenada donde va a parar a un recipiente central.
En una de esas mesas  está  el  gitano,  atado de los  pies y las manos,  su sangre ha sido
drenada casi por completo y esta demasiado débil para moverse o hablar. Rochelle y su
lacayo atacan  a los intrusos sin piedad.
Tras vencerlos y liberar al vampiro gitano, sin duda un Ravnos, los PJ podrán volver al
campamento gitano.

El jefe los recibe con mucha alegría al ver que su hijo está  sano y salvo. El gitano, dice
llamarse  Ignacio,  y  efectivamente  es  un  vampiro  del  clan  Ravnos.  Rochelle  había
descubierto alguna forma mágica para volver a ser humano otra vez,  pero necesitaba la
sangre de cuatro vampiros para terminar el ritual. 
-Les dije que los recompensaría-dice el jefe de la tribu y les entrega a cada uno un amuleto
en forma de piedra pómez. –Estos amuletos tienen la propiedad de convertir su cuerpo en el
material que deseen, piedra, agua, aire... (una sola vez al dia y por un turno) Espero les
sirva de ayuda, shilmulos....  
  
Tsuki-Yomi obseva desde lejos, y espera. “Ya vendrá mi tiempo” se dice.

FIN

PERSONAJES NO JUGADORES

TSUKI-YOMI :CAZADOR DE VAMPIROS (Puede hacerse ver en cualquier momento
en el que pueda atacar a un vampiro en solitario)  Es una curiosa mezcla de guerrero y
monje de clausura Japonés. Entre golpe y golpe, suelta retazos de sabiduría zen, y procura
aliviar el dolor ajeno. Del clan de los guerreros de la luna.



Naturaleza.- Solitario.
Comportamiento.- Caballeroso.
Residencia.- Nómade
Motivación.- Deber.
Atributos: Fuerza 3, Destreza (elástico) 4, Resistencia 3, Carisma 3, Manipulación 1,
Apariencia 2, Percepción 2, Inteligencia 2, Astucia 3
Habilidades: Alerta 2, Atletismo 3, Callejeo 2, Pelea (artes marciales-Kung-fu) 5, Armas
CC 3, Seguridad 3, Sigilo 3, Supervivencia 3, Investigación 1, Lingüística 1, Medicina 1,
Ocultismo 1.
Trasfondos: Mentor 3, Contactos 2.
Virtudes: Conciencia 4, Autocontrol 3, Coraje 4. Humanidad 7
Fuerza de voluntad: 8
Equipo: Su cuerpo es su mejor arma pero lleva por si acaso una espada Katana con pinchos
en la hoja llamada Limbo.
Armas: Katana-Limbo Dif6 daño+5 / Nunchaku dif7 daño+1/ Wakizashi (Ligera Espada
ligeramente curva usada junto con una Katana) dif5 daño+4/ Daga dif4 daño+2

MONJES: sus características medias son:
Naturaleza: Fanáticos  Conducta: Penitentes  Concepto: Sacerdotes
Atributos: Fue(3) Des(4) Res(3) Car(2) Man(2) Apa(3) Per(3) Int(2) Ast(3)
Habilidades: Talentos: Actuar(3) Alerta(2) Atletismo(2) Esquivar(3) Pelea(2)
Subterfugio(3)
Técnicas: Armas C.C. (2) Equitación(2) Música(1) Sigilo(2)
Supervivencia(4)
Conocimientos: Investigación(1) Lingüística(1) Ocultismo(3) Sabiduría Popular(1)
Virtudes: Conciencia(2) Coraje(5) F.Vol.(5)
Disciplinas: alguno de ellos puede haber desarrollado algún punto de Celeridad o de
Potencia.
Reserva de Sangre(10)
Armas: Espada ancha (Dif 6) Daño +4

SOLDADOS-GUARDIAS HUMANOS: los soldados del ejército están acampados fuera
del castillo, pero algunos de ellos patrullan la ciudad y otros estan en el interior de la
construcción.
Atributos: Fue(3) Des(3) Res(3) Car(2) Man(2) Apa(2) Per(3) Int(2) Ast(3)
Habilidades: Talentos: Esquivar(2) Pelea(3) Intimidación(3) Engaños (fullerías)(2)
Técnicas: Armas C.C.(3) T.c. Arco(3) Supervivencia(2)
Conocimientos: Leyes(2) Sabiduría Popular(2) Investigación(1)
Coraje(5) Reserva de Sangre(10) Fuerza de voluntad(3)
Armas: Espada ancha Dif6 Daño+4

ROCHELLE - Ventrue 8ª Generación
Atributos: Fue:3 Des:3 Res:3 Car:3 Man:4 Apa:2 Per:4 Int:5 Ast:4
Habilidades: Actuar.2 Alerta:2 Callejeo:1 Esquivar:3 Empatía:4 Intimidación:4
Liderazgo:5 Subterfugio:4 Arma C.C.:3 Etiqueta:4 Sigilo:2 Academicismo:3 Lingüística:2



Ocultismo:2 Senescal:3
Disciplinas: Dominación:4 Fortaleza:3 Presencia:3 Auspex:3 Celeridad:2
Virtudes: Conciencia:3 Autocontrol:4 Coraje:2
Camino de la Humanidad:6 Fuerza de Voluntad:5
Arma: Espada bastarda Dif6 daño+5

SHRECK - Nosferatu 10ª Generación
Atributos: Fue:4 Des:3 Res.5 Car:2 Man:4 Apa:0 (3) Per:4 Int:3 Ast:4
Habilidades: Actuar:3 Alerta:5 Atletismo:2 Fullerías:3 Intimidación:2 Pelea:2
Subterfugio:3 Pericias:2 Sigilo:4 Supervivencia:3 Trato con Animales:3 Investigación:4
Ocultismo:2 Sabiduría Popular:3
Disciplinas: Animalismo:2 Ofuscación:4 Potencia:3 Fortaleza:3 Auspex:2 Protean:2
Virtudes: Conciencia:4 Autocontrol:4 Coraje:4
Camino del Cielo:6 Fuerza de Voluntad:5

 
VAEL - Malkavian 11ª Generación
Atributos: Fue:2 Des:4 Res:3 Car:4 Man:5 Apa:3 Per:4 Int:2 Ast:4
Habilidades: Actuar:5 Alerta:4 Esquivar:4 Empatía:4 Fullerías:4 Subterfugio:3 Armas
C.C.:3 Etiqueta:1 Sigilo:5 Supervivencia:3 Investigación:2 Sabiduría Popular:2
Disciplinas: Auspex:2 Dementación:3 Ofuscación:2 Dominación.3 
Virtudes: Conciencia:2 Autocontrol:2 Coraje:4
Camino de la Paradoja: 5 Fuerza de Voluntad:6
Arma: Espada ancha Dif6 Daño+4
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